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Comisi6n Contra la Violencia Politica Electoral a las

lNSTITUTO ELECTOIIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Mujeres del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato
AVi!firf2/so/2fIV9

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; siendo las diez horas con dos minutos del

mi6rcoles vejntisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el sal6n Tomasa Esteves
y Salas de este lnstituto, para llevar a cabo la sesi6n ordinaria de la Comisi6n Contra
la Violencia Politica Electoral a las Mujeres del Consejo General del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las siguientes personas: ----------Indira Rodriguez Ramirez
Sandra Liliana Prieto de Le6n
Luis Miguel Rionda Ramirez

Dulce Maria de Fatima Lara Morales
Rat]l Luna Gallegos

Miriam Cabrera Morales
Virginia Marie Magafia Fonseca

Dulce Maria Teresa Vargas L6pez
Sonia Bafiuelos Sanchez

Presidenta
lntegrante
lntegrante
Secretaria t6cnica
Representante suplente PAN
Representante suplente PRI
Representante propietaria PVEM
Representante propietaria de MC
Representante propietaria de NA GTO

Para iniciar con el orden del dia, la presidenta de la Comisi6n seflala que en la

sesi6n ordinaria celebrada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el
Consejo General design6 a la licenciada Dulce Maria de Fatima Lara Morales como
titular de la Unidad T6cnica de lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n, por lo que,
con fundamento en el articulo 40 ter, fracci6n 111, del Reglamento Interior del lnstituto

Electoral del Estado de Guanajuato, le corresponde fungir como Secretaria T6cnica
de la Comisi6n. En raz6n a ello procede a tomarle la protesta de ley y solicita iniciar
con el primer punto del orden del dia .------------------------------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del dia, la secretaria tecnica toma lista de
asistencia y hace constar que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .----------En virtud de que se encuentra presente la ciudadana Virginia Marie Magafia
Fonseca, la presidenta de la Comisi6n procede a tomarle la protesta de Ley, como
representante propietaria del Partido Verde Ecologista de Mexico .----------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n
de/ orden de/ d/'a; la secretaria tecnica procede a darle lectura en los siguientes
terminos:-------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal .---------------------------------------11. Lectura y aprobaci6n del orden del dia .-----------------------------------------------------Pagina 1 de 5
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111. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el
veintiocho de enero de dos mil diecinueve .-----------------------------------------------------

lv. Informe de la secretaria tecnica sobre la correspondencia recibida .---------------V. Informe que rinde la secretaria t6cnica sobre la relaci6n y seguimiento de los

acuerdos tornados en la sesi6n celebrada el veintiocho de enero de dos mil
diecinueve.----------------....----------------------------------------------------------------------------

Vl. Presentaci6n del compendio de lineamientos, acuerdos o resoluciones emitidas
por el Consejo General y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en materia de
paridad de genero, en cumplimiento al objetivo especifico uno, actividad uno, del
Plan de Actividades 2019 para la elaboraci6n de lineamientos para garantizar la
conformaci6n paritaria de los 6rganos de elecci6n popular ,-------------------------------Vll. Asuntos generales.
Vlll. Clausura de la sesi6n.

La presidenta pone a consideraci6n el orden del dia. Al no solicitarse intervenciones,

lo somete a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos a las diez horas
con siete mi n utos .-------------------------------------------------------------------------------------

Al tratarse de una sesi6n ordinaria, la presidenta de la Comisi6n abre el punto de

asuntos generales y solicita la inscripci6n de dos puntos: el primero relacionado con

uno de los objetivos que incluye el plan de actividades para la elaboraci6n de los

lineamientos de paridad, y el segundo relacionado al evento conmemorativo del Dia
I nternaciona I de la M ujer .----------------------------------------------------------------------------

Al no solicitarse intervenciones, pide a la secretaria tecnica proceda con el siguiente
pu nto del orden del d ia ,------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la /ecfura y aprobac/.6n,

en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos
mi./ d/.ec/.nueve,. la secretaria tecnica solicita se le exima de su lectura, al igual que

los documentos relativos a los puntos lv y Vl del orden del dia, toda vez que se
acompafi aron con la convocatoria respectiva .-------------------------------------------------

Aprobada la petici6n que hace la secretaria tecnica, se pone a consideraci6n de las

personas asistentes el acta a la que se hace referencia, por si tienen algtln
comentario.----------------------------------------------------------------------------------------------
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AI respecto, Ia secretaria t6cnica comenta que el documento que se circul6 con la

convocatorja presenta inconsistencias en el numero de acta, la fecha y hora en que
se celebr6 la sesi6n y la persona que realiz6 las funciones de la Secretaria T6cnica;
y sefiala que hard el ajuste respectivo, ademas de suprimir el segundo parrafo de la
primera hoja, toda vez que se encuentra repetido .------------------------------------------A su vez, el consejero electoral Luis Miguel Rionda Ramirez, refiere que, ademas
de las que sefiala la secretaria tecnica, hard llegar correcciones minimas al
documento para q ue sea n atend idas .------------------------------------------------------------

Por su parte, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de Le6n, sefiala que

existen palabras repetidas en el documento y cuestiona el motivo por el que su
intervenci6n aparece en negritas al igual que la de la representante suplente del
Partido Revolucionario lnstitucional. En respuesta, Ia secretaria tecnica refiere que
en los documentos que se circularon no viene remarcada ninguna intervenci6n .----

Al no haber mas comentarios, se somete a votaci6n el acta de la sesi6n ordinaria
celebrada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve con los ajustes mencionados
y resulta aprobada por unanimidad de votos a las diez horas con diez minutos .-----

En desahogo del cuarto punto del orden del dia, relativo al /nforme de /a secrefar/'a
fecnt.ca sobre /a correspondenc/.a rec/.b/.da,. la presidenta de la Comisi6n pone a
consideraci6n de las y los presentes el informe al que se hace referencia. AI no
haber intervenciones instruye a la secretaria t6cnica que proceda con el siguiente
pu nto del orde n del d ia .------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del dia, relativo al /nforme que r/.nde /a
secretaria t6cnica sobre la relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados en la
sesi6n celebrada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve.. Ia secrefar.ia teon.lea
refiere que no hay acuerdos que se deban informar en esta sesi6n, por lo que
procede con el siguiente punto del orden del dia .---------------------------------------------

En desahogo del sexto punto del orden del dia, relativo a la Presenfac/.6n de/
compendio de lineamientos, acuerdos o resoluciones emitidas por el Consejo
General y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en materia de paridad de
96nero, en cumplimiento al objetivo especifico uno, actividad uno, del plan de
Actividades 2019 para la elaboraci6n de lineamientos para garantizar la

conformaci6n

paritaria de los 6rganos de elecci6n popular, la pres.identa de la
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Comisi6n explica los antecedentes de la aprobaci6n del Plan de Actividades 2019

para la elaboraci6n de los lineamientos, indicando que lo que se presenta es la
revision que se logr6 con el apoyo de la Unidad Tecnica Juridica a efecto de contar

con la informaci6n necesaria y suficiente para dar certeza a los partidos politicos

sabre cuales son las reglas antes de que d6 inicio proceso electoral. Asimismo,
refiere que se ha verificado puntualmente el sistema en donde se encuentra
albergada la informaci6n del analisis que se quiere presentar por parte de la
Comisi6n.---------------------------------------------------------------------------------........--.....

Dicho lo anterior, Ia presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n de las y los

presentes el documento al que se hace referencia por si desean hacer algtln
comentario. AI no haber intervenciones, la presidenta instruye a la secretaria tecnica
a proceda con el siguiente punto del orden del dia .------------------------------------------

En desahogo del s6ptimo punto del orden del dia, relativo a los Asunfos genera/es,.
Ia secretaria t6cnica informa que se agendaron dos por la presidenta de la Comisi6n.
Sobre el primer punto, relativo al Plan para la elaboraci6n de los lineamientos de

paridad, la presidenta de la Comisi6n refiere que, respecto al objetivo especifico
dos, se esta buscando el acercamiento con cada una de las dirigencias a fin de
plantearles el proyecto y tener un apoyo importante para lograr la realizaci6n de
video capsulas en las que cada partido de su posicionamiento respecto al tema de
paridad.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo,

la

presidenta de la Comisi6n senala que es importante difundir

informaci6n juridica nacional e internacional, ademas de seguir fomentando estas

actividades dentro de los partidos, ya que las dirigencias son un respaldo en los
trabajos que se realizan en materia de paridad .-----------------------------------------------

Al no haber mas comentarios sobre el tema, procede con el segundo punto
agendado y refiere que, con motivo del Dia lnternacional de la Mujer, el dia seis de
marzo se llevara a cabo un evento conmemorativo, por lo que solicita el apoyo de
las y los presentes a efecto de difundir la invitaci6n entre los partidos politicos que
representan.---------------------------------------------------------------------------------------------

Al no haber comentarios al respecto, la presidenta de la Comisi6n solicita a la
secretaria t6cnica proceda con el siguiente punto del orden de dia .---------------------
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En desahogo del octavo punto del orden del dia; relativo a la c/ausura de /a ses/.6n;
la presidenta procede a clausurarla siendo las diez horas con veintitln minutos
del miercoles veintisiete de febrero de dos mil diecinueve .---------------------------------

La presente acta consta de dos fojas tltiles por ambos lados y una por el anverso.
La firman la consejera presidenta y la secretaria tecnica de la Comisi6n. CONSTE.
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